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Resumen de prensa Viernes 21 octubre 2011 

 

LIBIA: REBELDES MATARON A MOAMMAR JADAFFI 

 
 
El ex dictador libio estaba prófugo desde el 
pasado 23 de agosto: 
Las versiones contrapuestas en torno a la captura 
y muerte de Moammar Jaddafi 
Una de ellas dice que el ex líder libio fue 
capturado en un túnel cuando huía de las fuerzas 
rebeldes en Sirte. 
Consejo libio: Moammar Jaddafi ha muerto 
Crudo video muestra a Jaddafi grave tras su 

captura 
Perfil: El excéntrico y desafiante líder que sometió a Libia 
Imágenes del asalto insurgente a la ciudad natal de Jaddafi 
Galería de fotos de la vida del dictador libio 
Autopsia a Gaddafi: Gobierno interino de Libia dice que murió de un disparo en la 
cabeza 
El primer ministro, Mahmud Jibril, dijo que dicho disparo se produjo en medio de un 
tiroteo entre las fuerzas rebeldes y los leales al coronel. 
Televisión libia anuncia la muerte de dos hijos de Gaddafi 
 
Obama por muerte de Gaddafi: "Marca el final de un capítulo largo y doloroso" 
 
Gobierno chileno: Muerte de Gaddafi "crea una oportunidad para la paz" 
 
"(La muerte de Gaddafi) no garantiza el fin del conflicto en Libia, aunque supone un 
avance". - H. Clinton, secretaria de Estados EEUU. 
 
"Esto es sólo el final del comienzo, el futuro estará lleno de desafíos". - Ban Ki-Moon, 
secretario general ONU. 
 
"Hoy es un día en que recordamos a todas las víctimas de Gaddafi". - D. Cameron, 
Primer ministro inglés.                                                             La Tercera 
 
 
Luis Maira y José Miguel Insulza: Los políticos chilenos que se reunieron con el 
coronel –  Coinciden en que, cuando estuvieron junto a Moammar Jaddafi, el líder aún 
no forjaba esa excéntrica personalidad que lo hizo mundialmente conocido.  
                                                                                                             El Mercurio   
 
 

ESTUDIANTES Y APODERADOS SE TOMAN SEDE DE CONGRESO EN STGO 

 
Más de 90 estudiantes y apoderados se toman sede del Senado en Santiago. Señal 
en vivo trasmitida por los propios jóvenes desde el interior del Congreso Nacional 
Carabineros cerró perímetro de la sede del Senado en Santiago. Acusan a Girardi de 
"incumplir sus deberes" como titular de la Cámara Alta. Organizaciones sociales 
interrumpieron sesión sobre el Presupuesto.                                        Cambio21 
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Cerca de noventa estudiantes y apoderados ocuparon oficinas de la sede del Senado 
en Santiago. Increparon a parlamentarios y le lanzaron monedas al ministro de 
Educación Felipe Bulnes 
 
Rodrigo Hinzpeter acusó "pésimo precedente" y anunció acciones legales por 
ocupación de sede del Congreso Nacional en Santiago. Criticó a Girardi por no 
autorizar el desalojo                                                                  
 
La excesiva violencia de Carabineros en el Parlamento: ―La única oportunidad que yo 
recuerdo en que han entrado Fuerzas Especiales de esa forma fue por un golpe de 
Estado‖, afirma diputado Juan Carlos Latorre. Culpan a Hinzpeter       Cambio21 
 
Manifestantes de la sede del Senado plantean el plebiscito vinculante como su 
principal demanda                                                                             El Mostrador 

 
Las sesiones de hoy fueron suspendidas y se retomarán el lunes: 
Girardi enfrenta críticas del oficialismo y de la oposición por no desalojar toma del 
Senado - Los manifestantes irrumpieron en la sesión de la comisión que en ese 
momento analizaba el presupuesto de educación. La Moneda asegura que ofreció al 
titular de la Cámara Alta el envío de carabineros, opción que el senador PPD 
desechó.                                                                                                El Mercurio 
 
Tras ocupación de oficinas del Senado en Santiago - La derecha analiza censura 
contra Girardi y un sector de la DC asegura que esto fue ―la guinda de la torta‖ - La 
decisión del presidente del Senado de no desalojar las dependencias de la 
Corporación podría acarrearle un costo político. Ello, porque no sólo la derecha 
cuestiona la decisión, sino que también parte de la Concertación y, sobre todo el 
gobierno, con quien hasta ahora había alcanzado algunos acuerdos. El Mostrador 
 
Parlamentarios de oposición acusan al Gobierno de aplicar políticas represivas y 
autoritarias. Presidente del Senado precisó que está tomando el camino de la 
violencia y el miedo "porque es así como mejor se manejan las derechas‖ 
Respecto al presupuesto, el senador Alejandro Navarro dijo que "la única 
incondicional es Ena Von Baer; este es un presupuesto ratón y humillante, se quiere 
poner de rodilla a los estudiantes, no hay nada de lo que los estudiantes están 
pidiendo".                                                                                Cambio21 
 
A pesar de incidentes la subcomisión mixta de Presupuesto concluye sesión sobre 
educación                                                                                         El Mostrador 
 
Latorre tras incidentes en la Cámara: "Nunca había visto que ocurriera una cosa 
similar" - Luego que se produjeran fuertes forcejeos entre Carabineros y 
manifestantes en las tribunas, el diputado DC dijo que "me parece sintomático que 
justo el día en que está el ministro del Interior, hay Fuerzas Especiales listas para 
entrar a la Cámara de Diputados".                                                   LaTercera 
 
Estudiantes y organizaciones sociales deponen toma del ex senado tras compromiso 
de la oposición para impulsar reformas constitucionales - A un acuerdo llegaron los 
estudiantes secundarios y  las organizaciones sociales con todas las bancadas de 
oposición para la presentación la próxima semana de un proyecto de reforma 
constitucional que permita resolver los conflictos políticos a través de un plebiscito 
vinculante.                                                                                             El Clarín 
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Manifestantes que ocuparon dependencias del Congreso en Santiago fueron 
detenidos por Carabineros                                                             El Periodista 
 

Episodios de la toma a la sede del Congreso en Santiago que exigió plebiscito 
Revisa la crónica y los videos que detallan cómo se gestó la toma del ex-Congreso 
Nacional, y tras 8 horas de ocupación  se obtuvo el compromiso de los parlamentarios 
para impulsar un plebiscito vinculante. Cerca de 50 personas fueron detenidas y 
quedaron citadas al juzgado, a pesar de las garantías negociadas en un principio. 
                                                                                                       El Ciudadano 

EDUCACION 

 
Camila Vallejo cuestionó capacidad policial para detener encapuchados. "No es 
posible que Carabineros no tenga la capacidad operativa para aislar esos 
manifestantes o llevarlos detenidos", dijo la líder estudiantil - "El problema está que, 
después de cinco meses de movilización, no es posible que Carabineros no tenga las 
facultades, la capacidad operativa y logística para aislar esos manifestantes o 
llevarlos detenidos a ellos", sostuvo la dirigenta estudiantil.     Cambio21 
 
Críticas llegan al Congreso: Ofensiva de los rectores contra el Presupuesto 2012 
agudiza el distanciamiento con el Ministerio de Educación - Mientras el rector de la U. 
de Chile volvió a disparar contra el ministro Bulnes, el de la Usach hizo un duro 
análisis del proyecto de erario del Ejecutivo. El rector Zolezzi afirmó que sólo hay más 
becas para alumnos de instituciones privadas y no hay incrementos reales en los 
aportes a las estatales.                                                                El Mercurio 
 
Chadwick valora dichos de Vallejo sobre gradualidad en logro de educación gratuita 
El vocero de gobierno dijo que "es primera vez que yo escucho, por parte de los 
dirigentes estudiantiles, que no se pueden lograr todos los objetivos de la noche a la 
mañana".                                                                                     La Tercera 
 
Mesa de diálogo, de El Mostrador TV 
Sociólogo Manuel Sepúlveda, vocero de Educación 2020 y Eduardo Catalán, 
presidente de la Asociación Metropolitana de Padres y Apoderados                                     
                                                                                         El Mostrador 
 

POLITICA  

 
Continúa ronda de conversaciones promovida por La Moneda: Hinzpeter agenda 
reuniones con bancadas UDI y DC para discutir reformas políticas - El próximo 
miércoles, el ministro del Interior recibirá al grupo que encabeza José Antonio Kast. 
Luego será el turno de los diputados liderados por Aldo Cornejo.    El Mercurio 
 
Gómez pide a entorno cercano postergar proclamación presidencial 
Tribunal Supremo del PPD acoge por unanimidad proceso en contra de Daniel 
Fernández                                                                                        El Mercurio 
 
La aguda mirada de Nicolás Eyzaguirre al manejo económico, la crisis estudiantil y la 
política - En entrevista exclusiva con DF, el director del FMI señala que Chile ―lejos es 
el país más en orden‖.                                                                    Diario Financiero 
 
La compleja irrupción de Novoa como guardián de los principios de la UDI 
 Una tensión subterránea se ha generado por las discrepancias de enfoque político y 
estratégico entre el histórico e influyente parlamentario, con las propuestas que 
propicia el indiscutido líder del partido desde el gobierno.              Diario Financiero 
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Con partida de caballo inglés y llegada de burro de carga terminó la ofensiva liberal 
de RN contra Carlos Larraín. No llevarán candidato el 2012 - El alcalde de Lo 
Barnechea, Felipe Guevara, está en el ojo de la tormenta luego de confirmar que no 
competirán por la directiva de RN el año entrante. Parlamentarios disidentes 
intentarán rearticularse.                                                   Cambio21 
 
Bautizo electoral 
Claudio Agurto 
Creo en la inscripción automática y en el voto obligatorio. El universo de votantes 
crecerá en 4 millones y las elecciones presidenciales se definen en Chile por un 
margen de 150 mil votos, es decir menos de un 4% de esos suosfragi potenciales. 
Solamente este número de votos, conservador por cierto, podría cambiar una 
elección.                                                                                         El Post 
 
 

GOBIERNO 

 
Monckeberg admitió que el Presidente Piñera hizo "llamado al orden" al oficialismo 
El Mandatario se reunió ayer con los parlamentarios de la UDI y RN, y pidió a los 
legisladores "lealtad al momento de votar los proyectos". 
 
Kast responde a emplazamiento de Piñera por lealtad: "Quiero coherencia y 
consecuencia" - El diputado UDI expresó que el Mandatario no puede calificar de 
"desleales" a quienes tienen opiniones diferentes dentro de la coalición oficialista. 
 
Piñera agenda visitas a Paraguay y Uruguay y participará en Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado - El Mandatario se reunirá con sus pares Fernando Lugo y José 
Mujica, en una gira que comienza el próxmo martes 25 de octubre, cuando viaje a 
Asunción.                                                                                        La Tercera 
 
La transparencia en Chile y la supremacía de la Constitución 
Mario Cubillos, abogado 
La tibia e incomprensible declaración del Colegio de Abogados por el cuestionamiento 
hecho  a Donoso y Eyzaguirre por su nominación al Consejo para la Transparencia 
viene a poner la guinda a la torta de la ambigüedad  que exhibe el país a la hora de 
pronunciarse sobre un principio constitucional.                                 El Mostrador 
 

CULTURA 

 
Luciano Cruz-Coke defiende Presupuesto 2012: "No vamos a dejar botada a ninguna 
institución"- El ministro responde a algunas críticas que ha desatado el Presupuesto 
2012 como el congelamiento de fondos para algunas instituciones culturales. "El gran 
aumento de 14,9% que tiene el Fondart está precisamente destinado a fortalecerlas", 
aclara.                                                                                                  La Segunda 20 
 
El cine patrimonial tiene una semana de fiesta - En Valparaíso parte este miércoles el 
Festival Internacional de Cine Recobrado con la proyección de cintas clásicas en 35 
mm, rescatadas de colecciones nacionales y extranjeras. El encuentro coincidirá con 
la celebración del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual (27 de octubre). El Mercurio 
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http://elpost.cl/content/bautizo-electoral
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-400208-9-monckeberg-admitio-que-el-presidente-pinera-hizo-llamado-al-orden-al-oficialismo.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-400091-9-kast-responde-a-emplazamiento-de-pinera-por-lealtad-quiero-coherencia-y.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-400091-9-kast-responde-a-emplazamiento-de-pinera-por-lealtad-quiero-coherencia-y.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-400181-9-pinera-agenda-visitas-a-paraguay-y-uruguay-y-participara-en-cumbre.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-400181-9-pinera-agenda-visitas-a-paraguay-y-uruguay-y-participara-en-cumbre.shtml
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/10/21/la-transparencia-en-chile-y-la-supremacia-de-la-constitucion/
http://www.lasegunda.com/Noticias/CulturaEspectaculos/2011/10/690665/luciano-cruz-coke-no-vamos-a-dejar-botada-a-ninguna-institucion
http://www.lasegunda.com/Noticias/CulturaEspectaculos/2011/10/690665/luciano-cruz-coke-no-vamos-a-dejar-botada-a-ninguna-institucion
http://diario.elmercurio.com/2011/10/21/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/A7766801-1141-4A67-AF64-5E55003043BF.htm?id=%7bA7766801-1141-4A67-AF64-5E55003043BF%7d
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DEFENSA 

 
Lorenzini: "La estructura financiera de la Defensa corre serio riesgo de hacerse 
insostenible" - El diputado DC afirmó que en el actual presupuesto para las Fuerzas 
Armadas "no se están asignando los recursos necesarios para mantención, operación 
y capacitación", lo que podría traducirse "en que terminemos con chatarras oxidadas". 
                                                                                                   La Tercera 
Seminario: Ocho expositores nacionales y extranjeros congregó Simposio Logístico 
en la ACAPOMIL - Importante participación de la Universidad de Cranfield, Reino 
Unido, tuvo jornada académica.                                                       El Mercurio 
 
En el archipiélago Juan Fernández: Operación Loreto se reinicia la próxima semana 
La búsqueda durará tres semanas y estará a cargo de la FACh. Colaborarán la 
Armada y privados.                                                                            El Mercurio 
 

DEPORTES 

 
Cuestionado presidente de Cruzados S.A.D.P. 
El negocio que convirtió a Estévez en el socialista preferido de la élite 
Gracias a la ley que ampara el secreto bancario, no se conocen los detalles de la 
operación mediante la cual BancoEstado mientras él era presidente del directorio, le 
prestó US$ 120 millones al grupo Luksic para comprar el Banco de Chile. Desde que 
salió del gobierno, el ex ministro ha observado el ocaso de la Concertación, desde el 
directorio de importantes empresas, incluido por supuesto el banco de la Teletón y la 
sociedad anónima que controla el equipo de la franja.    El Mostrador 
 
Círculo vicioso 
Marcelo Hilsenrad 
El problema de las barras bravas en el fútbol chileno es parte de un círculo vicioso del 
que difícilmente saldremos si no se cambia de mentalidad. Hay una relación insana 
que ni las SADP lograron erradicar. Al contrario: están tanto o más validados que 
antes, y las cuitas entre sus protagonistas da para guión de novela. Fácil como la 
tabla del uno: mientras los barristas se sigan paseando los estadios y por las tribunas 
como ―Pedro por su casa‖ (hasta con estacionamiento reservado), den conferencias 
de prensa en los recintos deportivos y los dirigentes (que, no olvidemos, son 
mandatados por los accionistas dueños de los clubes), los justifiquen y hasta 
financien (sea con dinero o entradas), seguirán sintiéndose los dueños de la pelota. 
Mientras estos dirigentes (de todos los clubes) los sigan apañando, apoyando y 
validando, ellos seguirán omnipresentes. Y si los jugadores les regalan boletos y 
camisetas para financiar sus actividades son también culpables. Hasta cómplices. 
Todos.                                                                                                           El Post 
 

DERECHOS HUMANOS 

 
Cables de Wikileaks mencionan ―testigos reservados‖ en procesos de Colonia 
Dignidad 
Recientemente publicados por Wikileaks, dos cables apuntarían a la existencia de 
―testigos reservados‖ en la investigación sobre los delitos ocurridos en Colonia 
Dignidad. Estos cables –que recrean una reunión entre el juez Jorge Zepeda y el 
cónsul general de la embajada norteamericana a fines de 2005– vigorizan el rumor 
que desde hace años ha rondado la investigación acerca de que se intercambió 
información por impunidad para algunos colonos a objeto de romper el hermetismo 
del enclave alemán.                                                                      Ciperchile 
 

http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-400223-9-lorenzini-la-estructura-financiera-de-la-defensa-corre-serio-riesgo-de-hacerse.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-400223-9-lorenzini-la-estructura-financiera-de-la-defensa-corre-serio-riesgo-de-hacerse.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/10/21/nacional/especial/noticias/5C1016A3-7E67-4B39-A2DC-BB8ABF8FA2D6.htm?id=%7b5C1016A3-7E67-4B39-A2DC-BB8ABF8FA2D6%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/21/nacional/especial/noticias/5C1016A3-7E67-4B39-A2DC-BB8ABF8FA2D6.htm?id=%7b5C1016A3-7E67-4B39-A2DC-BB8ABF8FA2D6%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/21/nacional/nacional/noticias/FACCA742-29A6-4F36-A514-A7E2FAAD82E0.htm?id=%7bFACCA742-29A6-4F36-A514-A7E2FAAD82E0%7d
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/21/el-negocio-que-convirtio-a-estevez-en-el-socialista-preferido-de-la-elite/
http://elpost.cl/content/c%C3%ADrculo-vicioso
http://ciperchile.cl/2011/10/20/cables-de-wikileaks-mencionan-polemicos-%E2%80%9Ctestigos-reservados%E2%80%9D-en-procesos-de-colonia-dignidad/
http://ciperchile.cl/2011/10/20/cables-de-wikileaks-mencionan-polemicos-%E2%80%9Ctestigos-reservados%E2%80%9D-en-procesos-de-colonia-dignidad/
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El hombre tras Ramón Sarmiento     
El joven abogado que en ―Los archivos del cardenal‖ interpretó el actor Benjamín 
Vicuña, se inspiró en varios funcionarios de la disuelta Vicaría de la Solidaridad, 
según afirma la creadora de la serie, Josefina Fernández. No obstante, la misma 
Fernández dice que si hay una historia que se asemeja a la del protagonista es la de 
Álvaro Varela Walker, quien comenzó a trabajar en 1974 como abogado del Comité 
Pro Paz, antecesor del organismo creado por el cardenal Silva Henríquez.  
                                                                                                Casos UDP Vicaria.cl 

 
Uso excesivo de la fuerza 
La alta comisionada adjunta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
Kyung-wha Kang, lamentó ayer, al finalizar su visita a Chile, tanto el uso excesivo de 
la fuerza por parte de algunos policías (foto) como la violencia cometida por grupos 
aislados durante las manifestaciones pacíficas. ―Lamentablemente, mi visita se ha 
enmarcado en un clima de violencia en medio de reclamos sociales‖, señaló Kyung-
wha Kang en un comunicado, en alusión a las manifestaciones protagonizadas este 
miércoles por los estudiantes, movilizados desde hace cinco meses por una 
educación pública y gratuita. ―He observado con preocupación cómo grupos aislados 
aprovechan las manifestaciones pacíficas para realizar actos violentos. En ciertos 
casos, también he visto el excesivo uso de la fuerza por parte de fuerzas del orden‖, 
recalca la responsable de la ONU.                                                 Página12 
 
El caso de los exonerados - José Zalaquett 
De los más de 150.000 casos aceptados, muchos miles están mal calificados. 
¿A qué se debe esto? Primero, a una circunstancia muy humana. Hay quienes son 
víctimas de una violación de sus derechos fundamentales; hay quienes creen de 
buena fe, pero equivocadamente, que calzan en la descripción legal de cierta 
categoría de víctimas; hay quienes sienten que han sufrido otras injusticias y 
consideran correcto obtener alguna reparación, aunque sea por un motivo distinto; 
por último, hay quienes directamente se aprovechan de los vacíos de la ley para 
tratar de conseguir un beneficio. En el primer grupo, el de las víctimas genuinas, no 
faltan las personas renuentes a buscar compensaciones legales. En el último grupo 
abunda la falsedad y sobran los gestores que ofrecen "tramitar una reparación". 
La segunda razón por la que ha habido desorden y abuso en el caso de los 
exonerados es la falta de rigor en los procedimientos para calificar los casos, a 
diferencia de lo sucedido con los desaparecidos, ejecutados, presos y torturados. 
Una tercera causa es el cálculo político. Cuando son decenas de miles los 
potenciales interesados en que el proceso de calificación de exonerados se extienda 
una y otra vez, y en que los resguardos legales sean escasos, en cada 
circunscripción electoral habrá muchos votos en juego. Se crea así un incentivo 
torcido dentro del mundo político, sea para apoyar el sistema cuestionable o para 
cuidarse de no denunciarlo.                                                   La Tercera 

 

ECONOMIA 

 
Andrés Baytelman: ―El fraude corporativo está extendido en las mineras, la bolsa, los 
bancos, el retail, las isapres‖ 
El ex fiscal jefe de la Unidad de Foco Delictual de la zona Centro Norte y ex director 
ejecutivo de Paz Ciudadana, analiza el caso de La Polar. Especializado en fraudes 
corporativos, Andrés Baytelman apunta a la responsabilidad de autoridades políticas y 
líderes empresariales. Dice que ambos sectores sabían que estallaría un escándalo 
de este tipo y que están al tanto de que actualmente se incuban otros fraudes 
corporativos en el mercado chileno. Por eso mismo, asegura, a fines de 2009 se 
aprobó la ley que debería evitar este tipo de ilícitos, pero la califica de inútil porque es 
―simplemente tan mala como es posible concebir‖.  Ciperchile 

http://www.casosvicaria.udp.cl/el-hombre-tras-ramon-sarmiento/
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-179369-2011-10-21.html
http://diario.latercera.com/2011/10/21/01/contenido/opinion/11-87613-9-el-caso-de-los-exonerados.shtml
http://ciperchile.cl/2011/10/18/el-fraude-corporativo-esta-extendido-en-las-mineras-la-bolsa-los-bancos-el-retail-las-isapres/
http://ciperchile.cl/2011/10/18/el-fraude-corporativo-esta-extendido-en-las-mineras-la-bolsa-los-bancos-el-retail-las-isapres/
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 La necesidad de transparencia en la industria pesquera 
Hugo Roa escribió hace una semana una columna donde decía que detrás de la 
pelea que ha dado Lota Protein S.A. para que se liciten las cuotas de pesca, están los 
intereses del gigante pesquero China Fishery Group. Sus palabras fueron como echar 
bencina a un debate que ya lleva varios meses ardiendo. El gerente general de la 
empresa aludida, hoy le responde a Roa. Niega que haya algún tipo de contacto con 
la empresa china y asegura que no han ―reclutado‖ a nadie para que los apoye. 
Según él, los únicos que se oponen a las subastas son ―las seis empresas que tienen 
el 95,2% de las cuotas. Ellos son quienes quieren mantener el privilegio‖. Ciperchile 
 

IGLESIAS 

 
Ministra en visita rechaza procesar a sacerdote Fernando Karadima por abusos 
sexuales reiterados 
A la salida del tribunal donde fueron informados de la decisión de la jueza, el 
profesional que representa a los querellantes señaló que el caso no ha terminado 
porque falta el pronunciamiento sobre si los delitos que se le imputan al sacerdote 
ocurrieron y también saber si estos prescribieron.    Cambio21 
 
Ministra Jéssica González, que ha investigado el caso durante siete meses: 
Jueza cierra sumario sin procesar a Karadima por abuso sexual, y alista 
sobreseimiento - Una de las razones para adoptar esta decisión es que los hechos 
estarían prescritos. En su resolución dice que la ley permite no encausar, "aun 
cuando existiere mérito".                                         El Mercurio 
 
 

JUSTICIA 

Terminó con amago de incendio en el módulo 13 de cárcel Colina Dos: Corte de agua 
habría causado riña en cárcel sobrepoblada en 70% - De noche, 54 efectivos 
custodian a los 2.464 internos del recinto, cuya capacidad inicial era de 1.450.   
                                                                                            El Mercurio 
 
Incidentes en marcha del miércoles dejaron a 288 personas arrestadas a lo largo del 
país: Juzgados dejan en libertad a los detenidos por desórdenes en principales 
ciudades del país - En Santiago, de los 178 detenidos, sólo ocho pasaron a tribunales 
y ninguno quedó en prisión preventiva.                               El Mercurio 
 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 

 
 
Titular de La Tercera asume que todos los detenidos 
en manifestaciones son ―violentistas‖ 
―¿Cómo podría La Tercera estar tan segura de que 
todas y cada una de las personas que han sido 
detenidas en las movilizaciones son ―violentistas‖?. 
Además, es extraña por decir lo menos la evidente 
decisión de ignorar todos los casos de detenciones 
injustificadas que se han reportado en las 

manifestaciones de este año‖.          Sentidos Comunes 
 
 
 
 

http://ciperchile.cl/2011/10/19/la-necesidad-de-transparencia-en-la-industria-pesquera/
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111020/pags/20111020115135.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111020/pags/20111020115135.html
http://diario.elmercurio.com/2011/10/21/nacional/nacional/noticias/8BB64D8C-1814-4DE3-9187-14205CB53AC2.htm?id=%7b8BB64D8C-1814-4DE3-9187-14205CB53AC2%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/21/nacional/nacional/noticias/8BB64D8C-1814-4DE3-9187-14205CB53AC2.htm?id=%7b8BB64D8C-1814-4DE3-9187-14205CB53AC2%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/21/nacional/nacional/noticias/865CB750-3E9E-40C6-800C-152042AC7D56.htm?id=%7b865CB750-3E9E-40C6-800C-152042AC7D56%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/21/nacional/nacional/noticias/865CB750-3E9E-40C6-800C-152042AC7D56.htm?id=%7b865CB750-3E9E-40C6-800C-152042AC7D56%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/21/nacional/nacional/noticias/865CB750-3E9E-40C6-800C-152042AC7D56.htm?id=%7b865CB750-3E9E-40C6-800C-152042AC7D56%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/21/nacional/nacional/noticias/62E0F406-7434-49EF-AE25-0101F7AAC13D.htm?id=%7b62E0F406-7434-49EF-AE25-0101F7AAC13D%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/21/nacional/nacional/noticias/62E0F406-7434-49EF-AE25-0101F7AAC13D.htm?id=%7b62E0F406-7434-49EF-AE25-0101F7AAC13D%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/21/nacional/nacional/noticias/62E0F406-7434-49EF-AE25-0101F7AAC13D.htm?id=%7b62E0F406-7434-49EF-AE25-0101F7AAC13D%7d
http://www.sentidoscomunes.cl/?p=13774
http://www.sentidoscomunes.cl/?p=13774
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MINERIA 

 
¿Privatización encubierta? Polémica compra de La Disputada por parte de Codelco. 
Diputados: Es raro que se quisiera hacer este negocio justo ahora. ―Chile ha hecho el 
peor negocio pasando recursos naturales al sector privado‖ - Si es que Codelco 
efectivamente adquiere los activos de Anglo American Sur, pasaría a controlar los 
yacimientos Los Bronces (ex Disputada de Las Condes) y El Soldado, la fundición de 
cobre Chagres y los proyectos de exploración Los Sulfatos y San Enrique Monolito, 
entre otros.                                                              Cambio21 
 
Texto fue presentado por el pastor anglicano Alfred Cooper: José Henríquez, el 
minero evangélico de los 33, lanzó su libro "Milagro en la Mina" - En poco más de 140 
páginas, relata entre otros sus encuentros con los Presidentes Sebastián Piñera y 
Barack Obama.                                                                  El Mercurio 
 
Comunidades ―funan‖ a transnacionales mineras en Seminario de Responsabilidad 
Social Empresarial - Con cantos, música, y la lectura de un largo prontuario de 
abusos perpetrados por las empresas Barrick Gold, Teck, GoldCorp, Antofasgasta 
Minerals, Angloamerican y Rio Tinto, todas patrocinadoras y convocantes de un 
Seminario Internacional de Responsabilidad Social Minera, unas 30 personas 
enlodaron la jornada inaugural del evento.                      El Clarín 
 

MUNICIPAL 

 
Estará referida a la aprobación o rechazo del nuevo plan regulador - Peñalolén: 
plebiscito tendrá una pregunta - Vecinos, liderados por concejal Lautaro Guanca, 
quieren que se consulte sobre tres temas específicos, pero alcalde Claudio Orrego se 
niega.                                                                                             El Mercurio 
 

OBRAS PUBLICAS 

 
Enfrentamiento judicial entre el empresario y el Ejecutivo: Querellas cruzadas entre F. 
J. Errázuriz y el Gobierno por casos paraguayos y agua - Dos recursos legales fueron 
presentados, uno por parte del Ministerio del Interior en contra del ex candidato y otro 
de éste que apunta a Laurence Golborne.                                        El Mercurio 
 

PODER LEGISLATIVO 

 
Oposición concreta solicitud de censura contra la mesa de la Cámara 
La moción deberá ser votada el próximo miércoles 2 de noviembre, previo 20 minutos 
de argumentación de quienes estén a favor y en contra.             La Tercera 
 
Parlamentarios oficialistas rechazan censura a la Cámara y piden que Ascencio pase 
a comisión de Ética - Diputados UDI y RN tildaron a la Concertación de ?infantil? por 
alegatos de violencia en desalojo de manifestantes.           La Tercera 
 
Presidente de la Cámara critica a Ascencio por incidentes en Congreso y desestima 
censura - Además, Patricio Melero negó que Fuerzas Especiales de Carabineros 
hayan ingresado al Parlamento, como acusa la oposición. "Los Carabineros que 
actuaron ayer son de un cuerpo integral de la Tercera Comisaria de Cerro Barón, de 
Valparaíso", dijo.      
                                                                 La Tercera 
 

http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111020/pags/20111020164359.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111020/pags/20111020164359.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111020/pags/20111020164359.html
http://diario.elmercurio.com/2011/10/21/nacional/nacional/noticias/D6908D0A-7603-4DE9-B8D8-71E836176C46.htm?id=%7bD6908D0A-7603-4DE9-B8D8-71E836176C46%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/21/nacional/nacional/noticias/D6908D0A-7603-4DE9-B8D8-71E836176C46.htm?id=%7bD6908D0A-7603-4DE9-B8D8-71E836176C46%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/21/nacional/nacional/noticias/D6908D0A-7603-4DE9-B8D8-71E836176C46.htm?id=%7bD6908D0A-7603-4DE9-B8D8-71E836176C46%7d
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=2841:comunidades-funan-a-transnacionales-mineras-en-seminario-de-responsabilidad-social-empresarial&catid=2:cronica&Itemid=3
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=2841:comunidades-funan-a-transnacionales-mineras-en-seminario-de-responsabilidad-social-empresarial&catid=2:cronica&Itemid=3
http://diario.elmercurio.com/2011/10/21/nacional/nacional/noticias/CDE6C33C-4286-4A67-8BF0-AE45B8BDEC03.htm?id=%7bCDE6C33C-4286-4A67-8BF0-AE45B8BDEC03%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/21/nacional/nacional/noticias/CDE6C33C-4286-4A67-8BF0-AE45B8BDEC03.htm?id=%7bCDE6C33C-4286-4A67-8BF0-AE45B8BDEC03%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/21/nacional/nacional/noticias/CDE6C33C-4286-4A67-8BF0-AE45B8BDEC03.htm?id=%7bCDE6C33C-4286-4A67-8BF0-AE45B8BDEC03%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/21/nacional/nacional/noticias/2B7F67C1-CF55-4765-AF39-603C278C46D3.htm?id=%7b2B7F67C1-CF55-4765-AF39-603C278C46D3%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/21/nacional/nacional/noticias/2B7F67C1-CF55-4765-AF39-603C278C46D3.htm?id=%7b2B7F67C1-CF55-4765-AF39-603C278C46D3%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/21/nacional/nacional/noticias/2B7F67C1-CF55-4765-AF39-603C278C46D3.htm?id=%7b2B7F67C1-CF55-4765-AF39-603C278C46D3%7d
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-400138-9-oposicion-concreta-solicitud-de-censura-contra-la-mesa-de-la-camara.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-400178-9-parlamentarios-oficialistas-rechazan-censura-a-la-camara-y-piden-que-ascencio.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-400178-9-parlamentarios-oficialistas-rechazan-censura-a-la-camara-y-piden-que-ascencio.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-400126-9-presidente-de-la-camara-critica-a-ascencio-por-incidentes-en-congreso-y.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-400126-9-presidente-de-la-camara-critica-a-ascencio-por-incidentes-en-congreso-y.shtml
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Diputado Gabriel Ascencio condena agresión de Carabineros en el Congreso y 
justifica sus garabatos en contra de policias en el Congreso. Califica de "inútil" a 
Hinzpeter - Claramente el diputado Gabriel Ascencio (DC) todavía está molesto por 
los violentos incidentes ocurridos en las tribunas del Congreso, tras la orden de 
desalojo solicitada por el presidente de la Cámara, Patricio Melero (UDI). El 
parlamentario reconoció que su enojo lo llevó a garabatear al personal policial, y que 
lo hará ―cada vez que carabineros sigan actuando de la forma en que lo están 
haciendo‖.                                                                                      Cambio21 
 
Según documento que redacta titular de la corporación - Desórdenes en la Cámara: 
empleados de diputados cumplen papel clave - El texto afirma que funcionarios 
permiten ingreso de personas externas y les entregan carteles para protestar en las 
sesiones.                                                                                          El Mercurio 
 
Cámara decide finalmente no entregar un iPad 2 para los diputados tras polémica en 
las redes sociales - La comisión de Régimen Interno adoptó la decisión esta mañana, 
ante las fuertes críticas hacia el gasto que implicaba la adquisición de los productos. 
                                                                                                            La Tercera 
Asignaciones parlamentarias 
Sergio Páez, presidente Consejo Resolutivo Asignaciones Parlamentarias 
 
El Consejo Resolutivo en el curso de un año, y luego de analizar diversos estudios e 
informes solicitados a profesionales calificados, dictó sus primeras resoluciones que 
dan cuenta de una nueva estructura de asignaciones parlamentarias, poniendo 
énfasis en una rigurosa regulación que permitirá al país observar en detalle la 
utilización de los recursos entregados, su adecuado uso y la respectiva rendición de 
cuentas ante el mencionado Comité de Auditoría. Con las determinaciones adoptadas 
por el Congreso y el aporte del Consejo Resolutivo se procura afianzar el prestigio del 
Poder Legislativo, dado su carácter de institución fundamental para el 
desenvolvimiento democrático del país y reforzar sus mecanismos de modernización 
y transparencia. La decisión de crear estos organismos externos para regular sus 
asignaciones es un hecho inédito en comparación con la mayoría de los congresos 
del mundo. Las resoluciones dictadas por el consejo se encuentran publicadas en las 
páginas web de ambas ramas del Congreso.                    La Tercera 
 

RELACIONES EXTERIORES 

 
Gines González García: "La Presidenta va a superar lo que sacó en las primarias" 
El embajador argentino en Chile habló con La Tercera sobre los comicios 
presidenciales de este domingo.                                                           La Tercera 
 
Presidenta de Argentina reagenda visita a Chile para diciembre         El Mercurio 
 

TRANSPORTES 

 
Asociación Chilena de Municipalidades quiere replicarlo en comunas de Santiago y en 
otras regiones: Antofagasta contará con el primer sistema de tranvías del país, y ya 
definió su trazado - La red tendrá 19 kilómetros de extensión, su costo asciende a los 
US$ 380 millones, y su objetivo es descongestionar el tráfico vehicular. El Mercurio 
 
Informe del primer mes en terreno en Santiago 
Plan Alcoholemia Móvil: 50% de conductores controlados maneja bajo los efectos del 
alcohol - Diagnóstico aplicado los fines de semana muestra que Ñuñoa y Colina son 
las comunas con mayor número de infracciones.                El Mercurio 

http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111020/pags/20111020202918.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111020/pags/20111020202918.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111020/pags/20111020202918.html
http://diario.elmercurio.com/2011/10/21/nacional/politica/noticias/5BF5D685-B6AF-47DF-88BB-8618303BC4B7.htm?id=%7b5BF5D685-B6AF-47DF-88BB-8618303BC4B7%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/21/nacional/politica/noticias/5BF5D685-B6AF-47DF-88BB-8618303BC4B7.htm?id=%7b5BF5D685-B6AF-47DF-88BB-8618303BC4B7%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/21/nacional/politica/noticias/5BF5D685-B6AF-47DF-88BB-8618303BC4B7.htm?id=%7b5BF5D685-B6AF-47DF-88BB-8618303BC4B7%7d
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-400076-9-camara-decide-finalmente-no-entregar-un-ipad-2-para-los-diputados-tras-polemica.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-400076-9-camara-decide-finalmente-no-entregar-un-ipad-2-para-los-diputados-tras-polemica.shtml
http://diario.latercera.com/2011/10/21/01/contenido/opinion/11-87612-9-asignaciones-parlamentarias.shtml
mailto:
http://diario.latercera.com/2011/10/20/01/contenido/mundo/8-87548-9-gines-gonzalez-garcia-la-presidenta-va-a-superar-lo-que-saco-en-las-primarias.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/10/21/nacional/politica/noticias/0FE67B12-E047-4580-A40C-270B59EBE30B.htm?id=%7b0FE67B12-E047-4580-A40C-270B59EBE30B%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/21/nacional/nacional/noticias/30A33367-875A-4835-9887-82C2943D7F2F.htm?id=%7b30A33367-875A-4835-9887-82C2943D7F2F%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/21/nacional/nacional/noticias/30A33367-875A-4835-9887-82C2943D7F2F.htm?id=%7b30A33367-875A-4835-9887-82C2943D7F2F%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/21/nacional/nacional/noticias/30A33367-875A-4835-9887-82C2943D7F2F.htm?id=%7b30A33367-875A-4835-9887-82C2943D7F2F%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/21/nacional/_portada/noticias/6B594DD0-32A8-4FC0-A61F-007CAD552873.htm?id=%7b6B594DD0-32A8-4FC0-A61F-007CAD552873%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/21/nacional/_portada/noticias/6B594DD0-32A8-4FC0-A61F-007CAD552873.htm?id=%7b6B594DD0-32A8-4FC0-A61F-007CAD552873%7d
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TRABAJO 

 
Desempleo en el Gran Santiago cae a 7,3%, el nivel más bajo desde antes de la 
crisis asiática                                       El Mercurio 

 

INTERNACIONAL 

 
 
ETA anuncia el "cese definitivo" de su actividad armada - El último alto el fuego, que 
la organización terrorista definió como "permanente", "general" y "verificable 
internacionalmente", se produjo el 10 de enero pasado.                
Los atentados más destructivos en la historia de ETA 
Los mayores golpes policiales que acorralaron a ETA 
Revisa la declaración de ETA (PDF)                                             La Tercera 
 
 
Presidenciales del domingo: Campo argentino, de bloque opositor a observador 
paciente - En 2008 las federaciones agrícolas propiciaron la derrota oficialista en las 
legislativas de 2009. Hoy, con el precio del grano en alza, la realidad es diferente.   
                                                                                                             El Mercurio 
Cristina K cierra su campaña con reiteradas alusiones a Kirchner 
La mandataria destacó que ella es presidenta de todos los argentinos y que está 
dispuesta a tender la mano.                                                                 La Tercera 
 
Hillary Clinton exige a Pakistán que adopte medidas contra los talibanes 
La secretaria de Estado estadounidense aterrizó anoche en Kabul en una visita no 
anunciada. Hoy se reunió con el Presidente Hamid Karzai. 
 
Chávez dice que finalizó de manera "exitosa" el tratamiento contra el cáncer 
El mandatario venezolano, indicó que no se encontraron células malignas en su 
cuerpo tras cuatro ciclos de quimioterapia que recibió. 
 
Un muerto y más de 40 heridos en segunda jornada de huelga en Grecia 
Manifestantes se enfrentaron con la policía en el Parlamento en Atenas. 
 
 
Australia: Al menos 20 heridos y 15 detenidos tras desalojo de "indignados" en 
Melbourne 
Seis muertos dejan choques entre fuerzas de seguridad y guerrilleros en Filipinas 
Japón considera que la muerte de Gaddafi es importante para una nueva Libia 
Explosión de vehículo con material pirotécnico deja 14 muertos en Perú  La Tercera 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
El Museo desafiado 
Ricardo Brodsky 
 
El recuerdo y los ejercicios de memoria que realizan las sociedades después de vivir 
experiencias traumáticas buscan dotar de significado a esas experiencias para 
iluminar la vida del presente y extraer lecciones que impidan repetir la historia. 
Una de las mayores inquietudes de los sobrevivientes de los campos de 
concentración del nazismo, era que el mundo no quisiera conocer sus testimonios, 
que su sufrimiento fuera inútil, que su dolor y los ejercicios de crueldad del campo 
quedaran banalizados. 

http://diario.elmercurio.com/2011/10/21/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/53CFCA8D-0CCC-4DF3-AEB9-251FDF78961E.htm?id=%7b53CFCA8D-0CCC-4DF3-AEB9-251FDF78961E%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/21/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/53CFCA8D-0CCC-4DF3-AEB9-251FDF78961E.htm?id=%7b53CFCA8D-0CCC-4DF3-AEB9-251FDF78961E%7d
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-400136-9-eta-anuncia-el-cese-definitivo-de-su-actividad-armada.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-400170-9-los-atentados-mas-destructivos-en-la-historia-de-eta.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-400172-9-los-mayores-golpes-policiales-que-acorralaron-a-eta.shtml
http://static.latercera.com/20111020/1382017.pdf
http://diario.elmercurio.com/2011/10/21/internacional/internacional/noticias/26081EB3-0510-4A62-82F5-6EF140A096FD.htm?id=%7b26081EB3-0510-4A62-82F5-6EF140A096FD%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/21/internacional/internacional/noticias/26081EB3-0510-4A62-82F5-6EF140A096FD.htm?id=%7b26081EB3-0510-4A62-82F5-6EF140A096FD%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/21/internacional/internacional/noticias/26081EB3-0510-4A62-82F5-6EF140A096FD.htm?id=%7b26081EB3-0510-4A62-82F5-6EF140A096FD%7d
http://diario.latercera.com/2011/10/20/01/contenido/mundo/8-87546-9-cristina-k-cierra-su-campana-con-reiteradas-alusiones-a-kirchner.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-400095-9-hillary-clinton-exige-a-pakistan-que-adopte-medidas-contra-los-talibanes.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-400146-9-chavez-dice-que-finalizo-de-manera-exitosa-el-tratamiento-contra-el-cancer.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-400101-9-un-muerto-y-mas-de-40-heridos-en-segunda-jornada-de-huelga-en-grecia.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-400261-9-australia-al-menos-20-heridos-y-15-detenidos-tras-desalojo-de-indignados-en.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-400261-9-australia-al-menos-20-heridos-y-15-detenidos-tras-desalojo-de-indignados-en.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-400259-9-seis-muertos-dejan-choques-entre-fuerzas-de-seguridad-y-guerrilleros-en.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-400258-9-japon-considera-que-la-muerte-de-gaddafi-es-importante-para-una-nueva-libia.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-400256-9-explosion-de-vehiculo-con-material-pirotecnico-deja-14-muertos-en-peru.shtml
http://blogs.cooperativa.cl/opinion/sociedad/20111020060835/el-museo-desafiado/
http://blogs.cooperativa.cl/opinion/tag/ricardo-brodsky
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De allí surgieron entonces las obras de Primo Levi, Imre Kertész, Boris Pahor, Jorge 
Semprún, Germaine Tillion, Vasili Grossman y tantos otros sobrevivientes y testigos 
que buscaron y buscan aún comprender y dar sentido a su experiencia frente al mal 
absoluto. La lucha por la memoria, en contraposición al olvido, se presenta así como 
un deber moral y una urgencia.                                            Cooperativa 
 
 
Noam Chomsky: ¿Universidades Públicas o Privadas? 
En efecto: ¿cómo medir el impacto y las consecuencias humanas y sociales de que 
las escuelas dejen de ser tales para convertirse en instalaciones productoras de 
mercancías para el mercado laboral? «Generar pensamiento creativo e independiente 
y creencias críticas y desafiantes, explorar nuevos horizontes y olvidar la restricciones 
externas. Todo eso es un ideal que sin duda se ha revelado deficiente en la práctica, 
pero en la medida en que se desarrolló dio cuenta del nivel de civilización alcanzado». 
Chomsky, como vemos, está lejos de solucionar el problema. Su análisis deja más 
preguntas que respuestas —y quizá esto sea buena señal. Nadie, a solas, podría ser 
árbitro en esta arena de la educación en la que intervienen tantos oponentes y alguno 
que otro aliado. En nuestro tiempo el dilema entre el financiamiento público o privado 
para las universidades se complica todavía más si consideramos, como lo hace 
Chomsky, que «se trata de dos fuentes que no son fáciles de distinguir debido al 
control que intereses privados tienen sobre el Estado».  Libertad de Expresión.cl 
 
Demandas manchadas 
Editorial 
Nadie podría con justicia acusar al Gobierno de haber reaccionado con dureza frente 
a este cuadro, ni siquiera cuando el despacho de un ministro de Estado fue ocupado 
larga e impunemente por extremistas, o cuando se han atacado las sedes de partidos 
políticos. El Ejecutivo tiene la obligación constitucional de velar por "la conservación 
del orden público en el interior", que incumpliría si no pusiere coto a tales excesos, 
que afectan, entre otras, a la primera y más fundamental garantía consagrada por la 
misma Carta, cual es "el derecho a la vida y la integridad física y psíquica de la 
persona" -evidentemente amagada por tales actos. De allí que, como lo anunció el 
ministro del Interior, proceda invocar la Ley de Seguridad del Estado para enfrentar 
con el necesario rigor legal estos hechos de obvia altísima gravedad, que arrojan una 
sombría mancha sobre la fundada demanda por una educación de calidad. 
                                                                                                            El Mercurio 20 
A la carga: 25 a los 20.000 -Oscar Landerretche 
No es imitar a la Ocde lo que hace necesario subir la carga, son los desafíos de 
desarrollo y equidad de nuestro país. Diferentes equipos han estimado que la reforma 
educativa en discusión cuesta como 2% del PIB. Si se suman a eso los esfuerzos que 
debemos hacer en infraestructura, espacios urbanos, energías renovables, salud, 
innovación y ciencia, deporte y cultura, rápidamente llegamos a la misma conclusión: 
de aquí al 2020 la carga tributaria chilena debiera alcanzar un 25% del PIB.  
                                                                                                              La Tercera 
Sostienen el sistema - Andrés Palma 
Yo quiero cambiar el sistema 
Porque el sistema explota. 
Porque el sistema margina. 
Porque el sistema discrimina. 
Porque el sistema es injusto. 
Porque el sistema es violento. 
Porque el sistema no es democrático. 
Porque el sistema hace diferentes a los iguales. 
Yo me indigno con los que lo sostienen. 
Y me indigno más con los que lo critican pero lo sostienen.       Cooperativa 

http://www.libertadexpresion.cl/2011/10/11/noam-chomsky-universidades-publicas-o-privadas/
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/10/20/demandas-manchadas.asp
http://diario.latercera.com/2011/10/21/01/contenido/opinion/11-87611-9-a-la-carga-25-a-los-20000.shtml
http://blogs.cooperativa.cl/opinion/politica/20111019123448/sostienen-el-sistema/
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Sobre parlamentarios con iPad y marasmos digitales 
Enzo Abbagliati 
Mi propuesta es sencilla, pero requiere de compromiso y de una clara voluntad por 
participar en la discusión pública (lo que implica tomar posiciones, algo "más 
complejo" que compartir mensajes de 140 caracteres): 
- Aunar miradas, evitando simplificaciones, sobre cómo y cuánto aporta o puede 
aportar el desarrollo digital de Chile en la construcción del país que queremos. La 
jerga técnica debe ser traducida a ejemplos concretos que permitan a cualquier 
persona comprender por qué este es un tema crucial en su calidad de vida y la de sus 
hijos, y por qué debe importarle participar en las definiciones. 
- Usar intensivamente y de manera intencional nuestras tribunas, abriéndolas a 
audiencias y sectores de la ciudadanía hoy ajenas a esta conversación. Hay que 
sacar esta discusión del reducido y poco visible nicho en que se mueve actualmente. 
- Exigir a nuestros representantes (o los candidatos que busquen nuestro voto) se 
pronuncien, dando a conocer su visión y propuestas digitales. Ejerzamos nuestra 
ciudadanía, fiscalicemos a nuestras autoridades y hagámoslo, de paso, a través de 
medios en línea hoy disponibles.                                           El Quinto Poder 
 
Comisión investigadora de La Polar: todos salen mal parados 
Gonzalo Arenas, diputado UDI 
La gran lección que podemos sacar de dicho escándalo, es que nuestro sistema de 
supervisión financiera es sumamente frágil, poco confiable y técnicamente obsoleto y 
que, por tanto, nada asegura que hoy en día no estén ocurriendo o puedan ocurrir 
nuevos hechos como los de La Polar, lo cual sin duda, es de la mayor gravedad. 
                                                                                                    El Mostrador 
 
La República de Poncio Pilatos 
Cristóbal Bellolio 
El PS tiene razones para cuestionar la conducta de Estévez como presidente de la 
UC así como la tiene el PPD para preguntarse por la gestión de Fernández a la 
cabeza del proyecto HidroAysén. Es cierto que ambas de desarrollan en el ámbito 
privado, pero la repercusión pública de ambas está fuera de discusión. Un partido que 
no toma cartas en el asunto, avala con su silencio. Como lo hace la UDI, que ya va 
necesitando una piscina para lavar tantas manos.     El Mostrador 
 
Fin del Resumen – viernes 21 de octubre 2011 ****************************************** 

http://www.elquintopoder.cl/fdd/web/tecnologia/opinion/-/blogs/sobre-parlamentarios-con-ipad-y-marasmos-digitales
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/10/21/comision-investigadora-de-la-polar-todos-salen-mal-parados/
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/10/21/la-republica-de-poncio-pilatos/

